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DEDICATORIA

Muchas veces, los informantes han preguntado a la an*

ciana Mamd Rosa o a la Abuela Juana, por detalles o hechos,

olvidados, referentes a las leyendas que estaban narrando.

Y ha sido d'e estas mujeres ancianas que la mayor parte de

la poblacion Culina, en el Peru, ha aprendido sus leyendas.

Aunque ninguna de estas dos ancianas nunca aprendio a

leer ni a escribir, parece que lo mas apropiado es dedicar

este volumen a la Abuela Juana y a la Mamd Rosa, quienes

han trasmitido la literatura oral a las generaciones presentes,

que recordardn estas leyendas de mejor manera porque ellas

han ayudado a anotarlas,

INTRODUCCION

Situacion Geogrdfica:

Los Culinas del Peru viven a orillas del Rio Alto Puriis, en la

Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Loreto. Alii existen

dos grupos separados, uno de 75 personas, que esta ahora en San
Bernardo, y otro mds pequeno, que vive actualmente en Estiron de

Marcos

.

El grupo de San Bernardo estd obligado a miqrar, porque los

colonos del rio les van quitando sus tierras, habiendo cambiado por

ties veces el lugar de su residencia desde 1954.

Los limites de la tribu Culina no estan determinados, aunque es

sabido que ellos viven a lo largo de la cuenca del Yurud-Puriis, y sus

afluentes en el Brasil, como el Moro, el Embira y el Chandles. Oca-
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sionalmente estos grupos Culinas han mantenido contactos con otros
grupos, en el Alto Puriis, en territorio Peruano.

Ocupacion y Poblacion:

Los Culinas son caucheros por oficio desde la decada del 20,

aunque la demanda del mercado de caucho ha disminuido enormemen-
te desde 194.5. Ahora ellos han ahadido a su oficio ya tradicional el

de la construccion de canoas. La madera para las canoas proviene
de los drboles de la foresta y son trabajadas con azuelas, hachas. etc.

El contagio de enfermedades en este periodo oriqino la disminu-
cion de la poblacion a una lercera parte, rncts o menos. Sin embargo
en las generaciones siguientes parece que el indice demogrdfico se ha
mantenido estdtico, ya que el uso de medicinas ha ayudado a mante-
ner la buena salud con el consiquiente aumento de poblacion, restitu-

yendose asi el equilibrio.

Otras ocupaciones de los Culina son: la caza, la pesca y la

cgricultura. Las plantas que cultivan son: yuca, platano, maiz, arroz,

tabaco, mani, sandia, y porotos chiclayanos. Hasta hace poco, el

unico producto que se vendia era la farina hecha de la yuca. Se ha
iniciado la cria de gallinas y patos para la venta, y ocasionalmente
iambien la de cerdos. Asimismo venden, en forma ocasional^ cueros

y pescado seco. Otros ingresos pueden ser obtenidos por la tola de
bosques para los cultivos de los pobladores no indigenas gue habitan
a lo largo del rio, o reunir materiales de construccion para las viviendas

de los mismos. La mayor parte de la produccion agricola es utilizada

solamente para la propia subsistencia . Cada una de las familias Cu-
lina tiene un terreno para plantar, cultivar y cosechar. Algunas veces,
varios parientes trabajan juntos en un cultivo y luego se reparten los

productos Es raro que alguno de ellos no cumpla con sus obliqaciones
de obtener alimentos para subsistir; en ese caso no son bien vistos

por la comunidad.

Fiestas;

La cosecha es una fiesta cuya celebracion se anticipa, partici-

pando un grupo grande, a menudo todo el pueblo, en las actividades.

Un tipo de actividades ceremoniales tiene luqar bajo la forma de 6r-

denes musicales que un qrupo de individuos, de uno de los sexos,

hace a varios individuos de sexo contrario For ejemplo, un hombre pue-

de aproximarse hasta el portico de un claustro de mujeres, ellas for-

man un semi-circulo detrds de el y formulan, mediante canciones, sus
pedidos de determinadas clases de carne, mientras le tiran de la ca-

misa. Esto se repite con otros hombres del pueblo.
Luego los hombres se van de caza o de pesca a fin de satisfacer

los pedidos recibidos; por la tarde, cuando reqresan anuncian con
gritos su proximidad; entonces las mujeres se reunen rdpidamente junto

a las hojas de palmeras, que han extendido previamente en el suelo,

para recibir la carne. Todo esto se realiza ceremonialmente; mientras

las mujeres canton, cada hombre, delante de una de ellas, va Uenan-

do con carne, poco a poco, la canasta . Cuando todo ha sido depositado,

las mujeres seleccionan lo mejor, de entre todas las canastas, entre-

gdndolo a alguno de sus familiares para que lo prepare para la fiesta.
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Al dia siguiente este mismo procedimiento es repetido, esta vez
a la inversa. Esto es, los hombres hacen sus pedidos individualmente
a las mujeres, mediante canciones, para que traigan cierta clase de
irutas silvestres, semillas de nueces o pescado; igualmente el saludo
de regreso de las mujeres se hace con mucha ceremonia. Ambos qru-

pos, para la ceremonia se adornan la cara y la cabeza empleando
pintura roja, a base de achiote, o jagua negra de frutas. La banda
para la cabeza se hace rdpidamente con tiras de palmera tierna.

Leyendas:

Las leyendas son narradas una y otra vez en el grupo familiar

o en las reuniones durante las largas noches. La gente joven espera

con ansias el anochecer; cuando todo el mundo se retira en las casas,

ya dentro de un mosquitero^ algiin miembro respetable de la familia

comienza a narrar los cuentos. Estos, frecuentemente se relatan du-

rante la noche, pero otras veces, qrupos grandes se reunen en el claro,

en medio del pueblo y se sientan al rededor, sobre troncos caidos^

mientras realizan los ritos de la Sociedad-Masculina . Este acto puede
ser acompafiado por narraciones de leyendas y con comentarios, re-

gularmente indicados por los oyentes. Los adultos de mds edad en el

pueblo constituyen la autoridad consultada para los datos menos co-

nocidos de las leyendas, y a menudo, ellos son los Uamados para re-

ferir los pasajes olvidados de una leyenda.

Se puede notar en esta coleccion, que las leyendas son de dife-

rentes narradores . Este es un metodo beneficioso para completar una
leyenda, ya que cada narrador incluye alqo que otro ha olvidado. o

mas bien, que la leyenda puede ser contada de diferente manera, fe-

iiomeno que se da, por otra parte, en todas las culturas.

Coleccion de Textos:

Los textos Culina del presente trabajo han sido recopilados bajo

los auspicios del Instituto Lingiiistico de Verano, durante seis afios,

contdndose con la colaboracion de cinco informantes Alqunos textos

han sido grabados en cinta magnetofonica, otros han sido anotados

en libretas de campo, al dictado de los informantes. En muchas oca-

siones la misma leyenda ha sido narrada por dos o tres diferentes per-

sonas, presentando variantes de contenido. Se ha descubierto que los

textos tienen un orden cronologico definido en el pensamiento de los

Culina, aunque ellos no los han narrado necesariamente en ese orden.

Se discutio los titulos de las leyendas dados por los informan-

tes. ya que muchos titulos son bastantes larqos. Si la recopiladora

hubiera debido dar los titulos, no hubiera escoqido ninquno de los

anotados; por ejemplo, hubiera intitulado el N° 3: "Isinari nombra a

los clones", pero el informante insistio en el hecho de que si bien esto

fue lo que sucedio realmente, este no era un buen titulo y el siempre

refirio esta leyenda entre su qente con el encabezamiento de: "Ellos

hicieron graznar al Pucacunga".

Interrelacion de los textos y estilo de narracion:

Estudiando esta colecion se encontrard frecuentemente que el in-

formante mientras relata una leyenda, siempre se refiere a otras y
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clgunas veces interrumpe sus narraciones por hacer comentarios

.

Esto puede dar la impresion de que el narrador no controla la "conti-

nuidad de la leyenda". Debe tenerse en consideracion que los narra-

dores, al relatar sus leyendas, conversaron en forma sencilla y natu-

lal con la recopiladora^ de la misma manera como nosotros lo hacemos
segiin nuestras normas culturales cuando narramos cuentos o fabulas

a los niiios. Dasde el momento en que nuestras fdbulas son bien co-

nocidas por nosotros, muchas veces, al narrarlas, no incluimos todos

los detalles, como podriamos hacerlo si tuviesemos que escribirlas en

forma literaria.

El estilo de narracion de las leyendas es como un ensayo, co-

menzando por "De "
. Ademds el narrador Culina no hace

sus relatos solamente desde su propio punto de vista, sino que tambien
se refiere a las ideas que tuvieron sus antepasados acerca del aspecto

tratado, usando para esto, generalmente^ las palabras: "dijimos" o

"dijeron", en lugar de "dijo" o "digo".

Este es el estilo de narracion usado por los Culina y yo aprecio

especialmente los esfuerzos de la traductora, sefiorita I. Maldonado,
para que esta traduccion tenga en lo posible un sonido libre y natural

en espafiol^ mientras que al mismo tiempo retenga algo de la expre-

sion del estilo Culina.

Traduccion de los Textos:

Despues de transcribir todos los textos, estos fueron discutidos

en el dialecto Culina con los informantes, y lueqo que fueron escritos

a mdquina en forma de leyenda, tres de los mejores lectores leyeron

los Textos Culina en voz alta y discutieron los errores en qenero, los

significados, las palabras inapropiadas, ya que estos textos formardn
parte de una coleccidn escrita para la biblioteca Culina.

Continuando la discusion de las leyendas en Culina, la reco-

piladora hizo una traduccion literal al inqles. La traduccion libre al

castellanc, ha sido hecha por la sefiorita Isaura Maldonado, quien ha
comentado el material^ tanto en ingles como en castellano, con la re-

copiladora. Todo el conlenido entre parentesis ha sido incluido para
mayor claridad, para indicar, ademds, las comparaciones y explica-

ciones que hace el narrador en relacion con la vida actual.

Miisica

Los Culina son gente amante de la miisica. Esta ha sido clasi-

fjcada en numerosos estilos. For ejemplo, tienen canciones de celebra-

cion de fiestas de la cosecha, propiciatorias para la caza, preparatoria

para las fiestas; mdgicas^ para recobrar la salud; para los viajes; can-

ciones usadas para ceremonias mdgicas contra el enemigo, para lue-

gos, para juicios, preparatorias para guerras y, canciones educativas

para ensefiar a los niiios las costumbres Culinas; pero al mismo tiempo

todas ellas pueden ser usadas como canciones de cuna.

Hay tambien antiguas canciones gue, trasmitidas tradicional-

mente, se supone que nunca han cambiado, por el contrario, las can-

ciones de creacion moderna probablemente no duren mucho^ siendo

luego olvidadas por los pocos grupos de la villa que las han oido.
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Los Culina emplean en su musica la escala pentatonica. Las
cinco notas de esta escala pneden ser usadas en una cancion, o tam-
bien, una sola not a, como ocurre en la cancion numero cuatro que se
encuentra en el texto numero veintitres de este trabajo. Cualquier nu-

mero de los cinco tonos y cualquier combinacion de ellos puede ser

usocio para componer una cancion dentro de una octavo solamente.
Siendo el ritmo variable, se ha suqerido que la musica sea

impresa sin ninguna signatura de tiempo. Coda verso de una cancion

jDuede ser repetido varias veces antes de pasar al siguiente; los que
conocen de musica pueden notar facilmente que la requlacion del tiem-

po es variable^ aun en las repeticiones de un mismo verso, usdndose
las mismas palabras pero con iigeras variaciones^ cada vez en ritmo

y tono.

Como se puede ver en el Indice, cada uno de las doce can-

ciones registradas en esta coleccion, ha sido empleada para ilustrar

alguna fase o parte de estos textos y estdn clasificadas como sique:

Overturas de los Rituales Canciones para fiestas de ani-

males

.

Canciones de viaje Lamento del Prisionero.

Canciones para Jueqos Canciones Guerreros.

INFORMANTES:—Los informontes han sido:

Nombre Castellano Nombre Culina Fecha de Nac.

Sapoa Montes Bacco Bado Dsapa 1915

Rosa Bidsohua Macca de Ssiquiriba 1896

Joaquin Montes Sandoval Omina Ssiquiriba Ssaco 1920

Joanna Huire Biro Ssinama 1886

Francisco Montes Rosa Siara Ssiquiriba Ssaco 1929

Vocabulario:

Ha sido incluido un vocabulario para ayudar a los leciores, pero
se entiende que este no es un diccionario; solamente las palabras usa-

das por los informantes en estas leyendas apctrecen en este vocabu-
lario y, asimismo, el siqnificado con que estas palabras han sido usa-

das en esta serie.

Todos los sustantivos en Culina requieren un genero, encontrdn-

dose este en el vocabulario; el genero ha sido anotado al lado izquierdo

de la lista Culina.

Algunos verbos tienen que concordar en qenero con el sujeto

de la oracion; se podrd encontrar el qenero de estos verbos en la tra-

duccion castellana. Las raices de alqunos verbos tienen numero espe-

cifico obligatorio: singular, plural, dual y multiple, como se ve en la

traduccion

.

Tambien, algunos sustantivos y verbos llegan a tener obligato-

riamente cardcter posesivo por la construccion de la oracion, fiquran-

do esto, igualmente, en la traduccion.

Clasificacion lingiiistica:

El idioma Culina ha sido clasificado por McQuown como perte-

neciente al grupo Araua (Arawak).

Adams, Patsy. 1962. "Textos culina." Folklore Americano 10: 93-222.


